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* CIRCULAR Nº8 * 

 
  

Ayudas para la infancia previstas en la Ley del Ingreso Mínimo Vital  
 
Se informa a los asociados acerca del siguiente aviso que notifica la web de la AEAT, 
con fecha 04-01-2022, acerca de las ayudas para la infancia previstas en la Ley del 
Ingreso Mínimo Vital: 
  
Estas prestaciones se gestionan por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). 
  
En este sentido, cabe señalar lo siguiente: tales ayudas se consideran "complemento 
de ayuda para la infancia" por el art. 11.6 de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, 
por la que se establece el IMV:  
 
6. Se establece un complemento de ayuda para la infancia para aquellas unidades de 
convivencia que incluyan menores de edad entre sus miembros, siempre que en el 
ejercicio inmediatamente anterior al de la solicitud los ingresos computables, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la presente Ley, sean inferiores al 300% 
de los umbrales del anexo I y el patrimonio neto sea inferior al 150% de los límites 
fijados en el anexo II, cumpliendo el test de activos definido en el anexo III.  
 
El complemento consistirá en una cuantía mensual por cada menor de edad miembro 
de la unidad de convivencia en función de la escala prevista en el artículo 13.2.e).  
 
El artículo 13.2.e) de la Ley 19/2021 señala, al efecto, lo siguiente:  
 
Artículo 13. Determinación de la cuantía.  
 
1. La cuantía mensual de la prestación de ingreso mínimo vital que corresponde a la 
persona beneficiaria individual o a la unidad de convivencia vendrá determinada por 
la diferencia entre la cuantía de la renta garantizada, según lo establecido en el 
apartado siguiente, y el conjunto de todas las rentas e ingresos de la persona 
beneficiaria o de los miembros que componen esa unidad de convivencia del ejercicio 
anterior, en los términos establecidos en los artículos 11, 16 y 19, siempre que la 
cuantía resultante sea igual o superior a 10 euros mensuales.  
 
2. A los efectos señalados en el apartado anterior, se considera renta garantizada:  
 
e) La cuantía del complemento de ayuda para la infancia contemplada en el artículo 
11, apartado 6, será una cantidad mensual por cada menor de edad miembro de la 
unidad de convivencia, en función de la edad cumplida el día 1 de enero del 
correspondiente ejercicio, con arreglo a los siguientes tramos:  
 
Menores de tres años: 100 euros.  
 
Mayores de tres años y menores de seis años: 70 euros.  
 
Mayores de seis años y menores de 18 años: 50 euros 
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En consecuencia, la gestión de dicha prestación no corresponde a la AEAT sino al 
INSS, debiendo ser presentadas las solicitudes a través de la Sede Electrónica de la 
Seguridad Social (http:sede.seg-social.gob.es)  
 
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/  
 
Adicionalmente, se informa que, en dicha sede electrónica, se incluye información 
específica sobre el IMV:  
INGRESO MÍNIMO VITAL: Compruebe si puede beneficiarse de esta prestación y su 
cuantía, a través del Simulador del Ingreso Mínimo Vital.  
 
Acceso a la solicitud del Ingreso Mínimo Vital en la Sede Electrónica de la Seguridad 
Social. Teléfono de información IMV: 900 20 22 22. 
  
Puede realizar sus trámites a través de la Sede electrónica y del Registro electrónico.  
 
Si no dispone de un sistema de identificación electrónica, excepcionalmente puede 
presentar sus escritos y solicitudes a través de los siguientes servicios: 
  
•Solicitud y trámites de prestaciones de la Seguridad Social (Instituto Nacional de la 
Seguridad Social)  
 
•Presentación de otros escritos, solicitudes y comunicaciones (Instituto Social de la 
Marina)  
 
•Presentación de otros escritos, solicitudes y comunicaciones (Tesorería General de la 
Seguridad Social)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toledo, 05 de Enero de 2022 

mailto:economiasocialclm@gmail.com
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/
https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/65850d68-8d06-4645-bde7-05374ee42ac7
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen%20especial%20del%20mar/ism_present_sinc/!ut/p/z1/jY_LCoMwEEV_xX5AmfGB4FJK6UsXpUjTbCTYqZ1iYkiki359xX21s7twLncOSBAgjXpzqwbujerGfJNpHYdpEmYYFjs8bDGvylOVxed4F6VwnQMwQ5D_9PHH5Yv94xIwGkSu3JQtSKuG55rNowfhqGVNJiBvqWHVBXfqAq0cCPa6to48maH2bJrxQzm3MTlOwIzEhTxYXYlPscdXkq--nuT9yw!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/familia/270420inss_sinc/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zijQ3NTAwtDQx93A08XQ0cQ329Qy2NA43djcz0w_EpMLA00I8iRr8BDuBIUL8XIQVAHxgV-Tr7putHFSSWZOhm5qXl60ekJeZm5mQm6kcYmRuYGBlk5hUXxxdn5iUD3ROFz0Swj8AK8Dg5OLVYvyA3NKLKx8Mgy8RREQCQnTzU/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/familia/270420inss_sinc/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zijQ3NTAwtDQx93A08XQ0cQ329Qy2NA43djcz0w_EpMLA00I8iRr8BDuBIUL8XIQVAHxgV-Tr7putHFSSWZOhm5qXl60ekJeZm5mQm6kcYmRuYGBlk5hUXxxdn5iUD3ROFz0Swj8AK8Dg5OLVYvyA3NKLKx8Mgy8RREQCQnTzU/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://tramites.seg-social.es/
https://tramites.seg-social.es/
https://tramites.seg-social.es/
https://tramites.seg-social.es/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/otros%20procedimientos/tgss_1_22sinc/!ut/p/z1/jY9NCsIwFISvogeQ95KWQpZBpP40C5FizKaEttaITUoTXHh6Q_e2zm7gm2EGFEhQVr9Np4NxVr-iv6msSkiWEoakyPGwQ16KU8mSc5LTDK5zADIE9U8ef4gv5o9LQHxAR7EVHahBh8fG2LsD6cLo_GoYXd02pjetDc6DDJ33Fako9cbWcZqaK5_OTcDM-kvrYehL-Sn2-Ez5-guQH4NU/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/otros%20procedimientos/tgss_1_22sinc/!ut/p/z1/jY9NCsIwFISvogeQ95KWQpZBpP40C5FizKaEttaITUoTXHh6Q_e2zm7gm2EGFEhQVr9Np4NxVr-iv6msSkiWEoakyPGwQ16KU8mSc5LTDK5zADIE9U8ef4gv5o9LQHxAR7EVHahBh8fG2LsD6cLo_GoYXd02pjetDc6DDJ33Fako9cbWcZqaK5_OTcDM-kvrYehL-Sn2-Ez5-guQH4NU/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

